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EMOTIVA RECEPCION DE LA FRAGATA
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El 2 de $eptiembre arribó a Valparaf-

tas de los diferentes m edios de difusión

so, en su viaje inaugural, la fragata ..Al-

de Valparaíso y Santiago. mientras el
buque evolucionaba para ingresar a la

mirante Condell'' de la Armada Nacional, luciendo a popa la bandera chilena
y sobre su estructura, medio empavesado,

escoltada por los submarinos "Thomson"
y "Simpson".
A su llegada al molo de abrigo, fue
recibida con honores de pito y sirenas de

los buques sortos en la bahía, por la banda de la Escuela de Armamentos d e la
Armada. delegaciones de la Escuela Naval "Arturo Prat" y de la Escuc~a de
Submarinos, Abastecimiento y Servicios,

por aviones y helicópteros de la Base
Aeronaval de El Belloto, y por centen"res de personas, en su mayoría familia·

poza.
El comandante Cuesalaga les señaló
que habían tenido una excelente navegación, desde que salieron de Portsmouth
el 2 7 de ju~io pasado. Su construcción $ C
efectuó en dos etapas: en la primera hu~

bo una supervigilancia de la Armada
chilena, y luego el período de e ntrenamiento técnico y de armamentos, una vez

que la unidad estuvo a flote. Esto se hizo, dijo, con unidad es inglesas y con bu-

ques de la OTAN en ejercicios conjun·
tos. Agregó que la adquisición de la fra-

res de la dotación del buque.
El comandante de la nav e, capitán d e

gata no significaba un incremento arma ..
mentista por parte de Ja Marina chilena.
sino la renovación de unidades construi..

navío Germán Guesa~aga Toro. oíreció
una conferencia de prensa a los periodis·

das en 194 2 y con más de 30 años
flote.
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A su reca!ada a l molo de abrigo. el
Comandante en Jefe de la Armada y
Miembro de la Junta de Gobierno, almirante José T. Merlno Castro. acompaña~º del Comandante en Jele de la Prime-
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que der ea nlos los que tenemo$ la respon ..

sabilidad del poder político, que sea una
nación soberana. una nación poderosa.

respetuosa de todo el mundo, pero que
exige ser respetada".

ra Zona Naval , vicealmirante Luis Eber-

hard Escobar. dio la bienvenida oficial a
la tripulación. A bordo fueron recibidos
por el comandante de la "Condell"
y
por lo• jefes del Estado Mayor de la Primera Zona Naval y de la Escuadra. capi tane! de navío Jorge Baeza Concha

y

Luis De los Ríos Ecbeverría.
El

a~mirante

Merino

recorri6 las de-

pendencias de la nave. y posteriormente
t e dirigió a la dotación formada en toldilla. En parte de su discurso, expresó:
"Estamos recuperando viejos buqu !s, reponiendo unidades que desapareci eron,
pera darle a esta nación, que só)o tiene
territorio menguado pero costa y mar infinito, aquella ar1na que nos asegure !a

Características de la nave
Esta moderna unidad recibió su quilla
en los Astilleros Yarrow en Glasgow. Escocia. en junio de 1971. y fuo lan.zad.<
al agua el 12 de junio de l 9 72. Desplaza 2 500 toneladas, tiene una eslora de
1O7,9 metros, una manga de 13, 1 metros y un calado máximo de 5,5 metros.
Está dotada .de un helicóptero, c uatro
lanzadores de cohttes E.xocet, un lanza..
dor de cohetes Seacat y dos cañones de
doble propósito de 4.5" en una torre doble.
Posee además dos cañones antiaéreos

paz y tranquilidad que Chile requiere en

de 20 mm. y torpedos antisubmarinos.
dos turbinas de 30.000 H . P . y dos cal-

este mom·e nto para desarroHarse y ser Jo

deras.

EL MINISTRO DE DEFENSA Y EL COMANDANTE EN
JEFE DE LA ARMADA ARGENTINA
VISITAN CHILE
El 16 de septiembre, en representación de su país a la celebración de las festividades patrias. llegó a nuestro país el
Ministro de Defensa de la Repúb~ica Argentina, teniente general Ado~fo M. Sabino. En Pudahuel fue recibido por el
Comandante e n Jefe de la Armada y
m iembro de la H. Junta de Gobierno,
almirante José T. Merino y por el Ministro de Defensa Nacional. general Osear
Bonilla.
El Secretario de Estado argentino llegó acompañado del Comandante General
d e la Armada del hermano pais. almirante Emilio Eduardo Massera. Los honores

cortesía al Embajador de su país. Excmo.
Sr. Carlos Américo Amaya y al Ministro
do Defensa Nacional.
En ceremonia efectuada en el Club de
La Unión, e l distinguido huésped recibió
de manos del general Bonilla, a nombre
del Gobierno de Chile, la condecoración
"Legión al Mérito", en el grado de "Gran
Cruz". como símbolo de la amistad que
unen a Chile y Argentina.

de reglamento fueron rendidos por un
destacamento de 1a Guarnición Aérea de
Santiago.

emotivos y s ignificativos discursos. ratificando los lazos que unen a las Armadas de ambos países.
La República Argentina. por internleJio de su Ministro de Deft-nsa y en cere-

El día de su arribo a nuestro país, el
distinguido visitante realizó una visita de

Asimismo. en cere-monia rea1izada en

casa del Comandante en Jefe de la Armada. fue impuesta por éste al almirante

Masse<a la condecoración "Gran Estrella
al Mérito Militar", intercambiándose

1974)
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El señor !\1inistro d~ la Defensa Nacional d e la RepúbUca Arg-entina, setior Sabino y Comandante en J efe de la Armada del pais hermano, almirante l\1asse.ra son recibidos por el general Bonilla, Minlstro d e Defensa de Chile y el alroirante ?\f erino, Comandan te en J efe
de la Armada, a su lltg:ada a Santiago.

monia r ealizada en la s : de diplomática
de ese país, otorgó al a lmirante Merino
la condecoración "Orden de Mayo al Mérito Naval", en el grado de " Gran Cruz"
y, en la misma opo-r tuni:Jad fueron distinguidos el contraalmirante Eduardo AU.n
con la "Ord en de Mayo al Mérito Na·
val", en el grado d e " Gran Oficial" ; e l
contraa lmirante Car los Le May Délano,
J efe d e l E$tado Mayor General de la
Armada con la ··orden de Mayoº', en el

grado de " Gran Oficial'' y el capitán de
navío Maurice Poisson Eastman con ta
··orden de Mayo al Mérito Naval", en el
grado de "Gran Comendador".
En esta última oportunidad debemos
destacar los términos de 1a alocución del
Ministro de Defensa argentino. quien destacó la gran misión que en la independencia americana tuvieron las Armadas
de ambos paises, además de la tradicional amistad que une a ambas naciones.
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